
El mejor complemento para su laptop
MONITOR PORTÁTIL DELL 14 I C1422H

PRODUCTIVIDAD EN 
CUALQUIER PARTE

Experimente la productividad de la pantalla doble en 
cualquier lugar con este monitor portátil FHD 

ultraliviano y ultrafino de 14”.

Obtenga total confiabilidad y protección dondequiera que 
vaya: este monitor incluye una funda protectora y un 

servicio Advanced Exchange de tres años.1

COLABORE CON COMODIDAD 
Y TRANQUILIDAD

Empresa de monitores líder en el mundo*. 
Con el respaldo de la reconocida 

confiabilidad de Dell.

CONFIABILIDAD ASEGURADA

Disfrute de la comodidad que ofrece la conectividad 
USB-C® y de su eficiencia en la conexión a los sistemas 

y dispositivos USB-C de Dell. 

LLEVE LA COMODIDAD A DONDE VAYA



Colaboración en cualquier momento

Minimice el tiempo de inactividad: El monitor incluye un servicio 
Advanced Exchange de tres años1, por lo que si es necesario un reemplazo, se lo 
enviaremos al siguiente día laboral durante el período de la garantía de hardware 
limitada, cuya vigencia es de tres años.3 

Obtenga un mayor nivel de soporte: actualícese y obtenga soporte telefónico 
regional de ingenieros calificados 24x7 con la opción Dell ProSupport4.

GRACIAS POR 
HACER QUE LOS 

MONITORES DELL 
SEAN LÍDERES EN 
TODO EL MUNDO*

LLEVE LA 
COMODIDAD 

A DONDE VAYA

Plug-and-play eficiente: Configure fácilmente el monitor con un solo cable 
USB-C que transmite tanto video como alimentación para brindar un plug-and-
play eficiente y transiciones rápidas. 

Cable flexible: Disfrute de una configuración ordenada y una mayor movilidad 
gracias al cable USB-C flexible diseñado para moverlo sin problemas y de 
manera eficiente. Este cable blando y flexible es fácil de transportar y cabe en 
cualquier bolso. 

Diseño versátil: Configure su monitor de manera conveniente en el lado 
izquierdo o derecho de su laptop; los dos puertos USB-C a cada lado ofrecen 
versatilidad y mejor portabilidad.

Transferencia de alimentación: Trabaje sin interrupciones con nuestra función 
de transferencia de alimentación.2

Fácil y modular: Disfrute de la comodidad que ofrece la conectividad USB-C 
y de su eficiencia en la conexión a los sistemas y dispositivos USB-C de Dell. 

Preparado para la colaboración en cualquier lugar: Trabaje en equipo sin 
inconvenientes con este monitor portátil de 14” diseñado para facilitar el 
intercambio y las presentaciones. 

Inclinación para su comodidad: Póngase cómodo dondequiera que vaya gracias 
a la base con inclinación continua que se inclina de 10 a 90 grados, lo cual le 
ofrece la flexibilidad necesaria para que se mantenga al día con su trabajo. 

No daña los ojos: Optimice la comodidad visual con ComfortView, una función 
que reduce las dañinas emisiones de luz azul con solo presionar un botón. 

Confiabilidad y protección total: Tenga tranquilidad dondequiera que vaya; este 
monitor viene con una funda protectora y un servicio Advanced Exchange de 
tres años.1 

COLABORE CON 
COMODIDAD 

Y TRANQUILIDAD

El mejor complemento para su laptop: Experimente la productividad de la 
pantalla doble en cualquier lugar con este monitor portátil FHD ultraliviano 
y ultrafino de 14” que pesa menos de 0,7 kg (una libra y media) y en su parte 
más delgada posee un espesor de menos de 0,6 cm (un cuarto de pulgada). 

Productividad de pantalla doble en cualquier lugar: Abra la pantalla en la oficina, 
en su hogar o mientras va de camino gracias a su diseño conveniente y compacto. 

Vistas sin inconvenientes: Amplíe su pantalla con este panel FHD con tecnología 
de conmutación en el mismo plano (IPS) que proporciona ángulos de visión 
amplios, perfectos para la colaboración.

Experiencia cautivante frente a la pantalla: Ilumine su pantalla con los controles 
de brillo de fácil acceso que le brindan imágenes y videos fantásticos, tanto en 
interiores como al aire libre. Configure la pantalla con un brillo máximo de 300 nits.

PRODUCTIVIDAD 
EN CUALQUIER 

PARTE



Características y especificaciones técnicas

Monitorear Monitor portátil Dell 14: C1422H

Tamaño de visualización diagonal 355,60 mm (14,0 pulgadas)

Área de pantalla activa
 Ancho
 Altura

309,31 mm (12,18 pulgadas)
173,99 mm (6,85 pulgadas)

Resolución prestablecida máxima 1920 x 1080 a 60 Hz

Relación de aspecto 16:9

Separación entre píxeles 0,1611 mm

Píxeles por pulgada (PPP) 158

Brillo 300 cd/m² (típico)

Compatibilidad de color Gama de colores: 72 % NTSC (CIE1931)
Profundidad del color: 16,7 millones de colores

Relación de contraste 700:1 (típica)

Ángulo de visión 178°/178°

Tiempo de respuesta 6 ms

Tipo de panel Tecnología In-Plane Switching

Recubrimiento de pantalla Tratamiento antirreflejo en el polarizador frontal (H) con revestimiento duro

Tecnología de retroiluminación LED

Pantalla sin parpadeo con ComfortView Solo ComfortView

Compatibilidad con Dell Display Manager No

Administración remota de recursos No

GSA/TAA No

Barra de sonido opcional No

Conectividad 

Conectores 2 puertos USB Type-C® (DP 1.2 de modo alternativo, HBR)

Compatibilidad con HDCP DP HDCP 1.4

Características de diseño

Ajustabilidad Inclinación (de 10° a 90°)

Seguridad Ninguna

Interfaz de montaje para pantalla plana Ninguna

Alimentación

Voltaje/frecuencia/corriente
de entrada de CA

N/C

Consumo de energía (operativo) 0,3 W (modo desactivado)5

0,3 W (modo de espera)5

6 W (modo encendido)5

7,5 W (máx.)6

Consumo de energía en espera/reposo Menos de 0,3 W 

Dimensiones (con base)

Altura 202,69 mm (7,98 pulgadas)

Ancho 322,37 mm (12,69 pulgadas)

Profundidad 14,30 mm (0,56 pulgadas)

Peso

Peso (solo panel, para montaje  
VESA/sin cables) 

0,59 kg (1,30 lb)

Peso (monitor y cables con base) 0,62 kg (1,37 lb)

Peso (con embalaje) 1,10 kg (2,42 lb)

Plan de servicio estándar Tres años de servicio Advanced Exchange1 y garantía de hardware limitada3

Plan de servicio opcional Dell ProSupport4

Cumplimiento ambiental Monitor con certificación ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold según corresponda7, cumple con las 
normas RoHS, monitor libre de BFR/PVC (excepto los cables externos), vidrio libre de arsénico y sin 
mercurio solamente para el panel.

Contenido de la caja

Componentes
• Monitorear

Cables/otros
• Cable USB Type-C (de C a C)
• Funda protectora

Documentación
• Guía de instalación rápida
• Información reglamentaria y de 

seguridad



* Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 8 años consecutivos (del segundo trimestre de 2013 al primer trimestre de 2021). Fuente: IDC Worldwide Quarterly 
PC Monitor Tracker, primer trimestre de 2021.

1 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono/en 
línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55” o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte 
dell.com/servicecontracts/global.

2 Requiere un adaptador de alimentación USB-C no proporcionado en la caja.
3 Para obtener una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty.
4 La disponibilidad puede variar; visite www.dell.com/support para obtener más información.
5 Según lo definido en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.
6 Ajuste de brillo y contraste máximo con la carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.
7 Registro EPEAT en los EE. UU. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

Dell.com/monitors 
La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2021 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. 
Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum. 
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Ajustabilidad y conectividad
MONITOR PORTÁTIL DELL 14 I C1422H

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Diseñado para ser su compañero de viaje 
ecológico ideal, este bolso le permite 
moverse rápidamente a través de los 
puntos de control de seguridad de la 
TSA sin tener que retirar su laptop. 

MALETÍN DELL 
PREMIER 15 | PE1520C

Empareje su monitor portátil con una laptop 
Latitude serie 7000 con diseño de primera 

calidad y características pensadas para 
ayudarlo a trabajar a toda velocidad. 

LATITUDE  
SERIE 7000

Trabaje de manera eficiente con este 
mouse inalámbrico Dell Mobile con sencilla 
conectividad doble. Se empareja y conecta 

a casi cualquier PC a través de una conexión 
inalámbrica de 2,4 GHz o Bluetooth 5.0.

MOUSE INALÁMBRICO 
DELL MOBILE | MS3320W 

Conectividad

Ajuste el panel a su posición de visualización más cómoda con facilidad.

Inclinación
Vista posterior Vista frontal de la pantalla

1 Encendido/apagado (con indicador LED)
2  USB Type-C (admite DP 1.2 de modo 

alternativo y la función PD)

3  USB Type-C (admite DP 1.2 de modo 
alternativo y la función PD)

4 Botones de función

1 2 3 4

10° 90°

https://dell.com/servicecontracts/global
https://dell.com/warranty
https://www.dell.com/support
https://www.epeat.net
http://Dell.com/monitors

